Nombre:

Curso:

Coraline es una niña que vive en un mundo que no le gusta nada de nada: su casa es
sosa y siempre hace un tiempo de perros; su amigo un charlatán super pesado, sus
vecinos muy chismosos o estrambóticos y sus padres siempre tan ocupados que no
tienen tiempo ni para jugar con ella.
De pronto encuentra un mundo paralelo al suyo donde todo es super guay!!
¡Parece incluso mejor que la vida real! Pero ahora que ya has visto la peli, sabes
que no siempre lo más bonito es lo mejor.
PREGUNTA: ¿Qué cosas sabes que son buenas aunque a primera vista no lo
parezca o, incluso, cuesten de relizar?
RESPUESTA:

Coraline decide sacrificar su propia libertad a cambio de la de sus amigos y
padres. Aunque tiene las de perder, lo intenta, porque sabe que en el fondo sus
verdaderos padres la adoran. Ella se sacrifica por amor… ¿Sabrías nombrarme a
alguien que nos quería tanto que hasta murió para salvarnos?................................... .
Pero no te creas que todo va a ser tan fácil… La
bruja ya se encarga de eso. Si recuerdas, cuando
Coralina acude al “otro” mundo para rescatar a
sus padres, la bruja le propone una adivinanza, y
eso quiere hacer ahora contigo: Has de resolver
las siguientes adivinanzas si quieres pasar al siguiente juego:
-

Por hábito yo habito en hábito, aunque no hace ni al que nace ni al que se
hace.

SOLUCIÓN:
-

Se encuentra en el ojo de Dios, y al ángel sirve como colchón. ¿Qué es?

SOLUCIÓN:

Nombre:

Curso:

¡Muy Bien! Ahora ya sabes, a echarle valor y a luchar por encontrar a tus
padres, aunque a veces el camino sea difícil:

¿Crees que ya está todo? ¡Ni hablar! En una frase de la peli, la madre le dice
a Coraline: “tu padre cocina, yo limpio y tu nos dejas en paz”. Jolines que duro…
Tenían como botones en los ojos que les impedían
darse cuenta que lo único que ella quería era
atención y cariño, sentirse querida por ellos… Para
un cristiano, quien nos libera de los botones que
nos impiden ver las cosas es Jesús. Él enseñó que “la verdad os hará libre” y
también “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.
PREGUNTA: ¿Qué botones no nos dejan ver las cosas, nos atan, nos
engañan, etc.? (ojo, a veces los botones pueden ser de colores super
chachimolonguis, pero no por eso dejan de ser botones).
SOLUCIÓN:
Y una vez que disfrutas de tu libertad, y estás feliz por ello, puedes dar
vida a esta alegre escena:

¡FELICIDADES!

